
01 – PRESUPUESTO AJUSTADO 
Solo, Xue Ying se abrió camino en los Mundos Trascendentes Menores y erradicó un total de tres bases 
demoníacas. ¡Las otras dos bases solo podían verlo suceder mientras escapaban! 

¡En ese mismo momento, el estado de la guerra realmente cambió en todo el Mundo Xia! 

¡Antes de eso, grandes cantidades de demonios se ocultaban en varios lugares, llenos de confianza! Podrían hacerlo 
porque los avatares demoníacos de los demonios de rango cinco podrían ser llamados en cualquier momento para 
ayuda. Y dado que, en última instancia, solo eran avatares, podían continuar su matanza gratuita sin tener que 
preocuparse de que los Semidioses del Clan Xia los mataran. En el peor de los casos, tendrían que esperar dos o 
tres años antes de recuperarse por completo. 

¡Pero ahora, las cosas habían cambiado! 

¡Habían perdido a sus ayudantes! Incluso si informaran a la cima, ¿los Generales Demoníacos acudirían en su 
ayuda? ¡No se atreverían! 

Al final, los débiles demonios de rango uno y dos eran los más abundantes, ¡así que constituyeron la principal fuerza 
a cargo de descubrir los Trascendentes del Clan Xia! ¡Pero ahora que ya no podían obtener ayuda, sus poderes de 
combate no eran suficientes para simplemente matar a los Trascendentes en un lapso de tiempo de un 
aliento! Después de todo, con la excepción de varios nuevos Trascendentes, incluso los Trascendentes más débiles 
del Clan Xia se encontraban en la cima del reino Cielo. Cuando también toman en cuenta sus armas Trascendentes, 
casi con certeza durarán un soplo de tiempo contra un demonio de rango dos. ¡Algunos de los que tienen una 
comprensión más profunda pueden incluso tomar represalias y matar a sus agresores! 

...... 

"¡Jaja, los cinco Generales Demoníacos deben estar tan enojados que no quieren nada más que asesinarte 
instantáneamente!" Dentro del Palacio Infernal, el Jefe de Palacio Chen estaba caminando junto a Xue Ying.  

Habían pasado tres días desde la batalla. 

"Si son lo suficientemente capaces, entonces por supuesto, deberían hacerlo". Xue Ying sonrió. ¡Solo uno que fuera 
lo suficientemente fuerte podría estar tan seguro! El mundo exterior sabía que él se aferraba a un Verdadero 
Significado de segundo grado. Pero en realidad, él tenía tres de ellos. Además de eso, ahora que se había aferrado 
al Verdadero Significado del Espejismo, se había vuelto realmente difícil matarlo. Xue Ying podría entrar en el 
espejismo con un solo pensamiento. 

"Jaja, eso es correcto. Uno debe tener mucho espíritu", elogió Jefe de Palacio Chen. "Xue Ying, ah, realmente me 
ayudaste a resolver un gran problema. ¡Me he sentido ansioso estos últimos años, viendo a los Trascendentes del 
Clan Xia morir uno tras otro! Pero ahora, con la destrucción de esas bases demoníacas, realmente has eliminado la 
mayor amenaza para nuestro Clan Xia. ¡Incluso si la guerra continúa por mucho tiempo, ya has disminuido la 
amenaza para nosotros en mucho!" 

"Mn". Xue Ying asintió. 

"La razón por la que he decidido buscarte esta vez es porque debo decirle algunas cosas. Una vez que has agarrado 
el Verdadero Significado de segundo grado, tu estado dentro de mi Clan Xia ha aumentado 
considerablemente. Aunque no eres un anciano, no hay mucha diferencia entre ellos y tú", dijo el Jefe de Palacio 
Chen mientras extendía un brazo y sacaba un libro de hojas de oro, que luego pasó a Xue Ying. "Este libro mantiene 
un registro de muchos secretos con respecto a mi Clan Xia". 

"¿Oh?" Los ojos de Xue Ying se iluminaron. Inmediatamente comenzó a leerlo a fondo. 

¡Tan formidable! 

El Clan Xia solo podía sobresalir del mundo mortal como el único señor supremo debido a su base extremadamente 
profunda y los muchos secretos que contenía... ¡secretos que ni Trascendentes Cielo ni los Trascendentes Santos 
podían conocer! Ni siquiera los semidioses del Templo del Dios de la Tierra o la Taberna Matanza estaban calificados 
para conocerlos. 



Aunque Xue Ying todavía estaba en el reino Santo, su Verdadero Significado de segundo grado hizo que nadie lo 
viera como tal. Los semidioses generalmente lo ven como un igual. 

"Entonces ese es el caso". Mientras más leía Xue Ying, más brillantes se volvían sus ojos. "No creía que mi Clan Xia 
pudiera comunicarse con los muchos antepasados todavía". 

"Si los Dioses Demoníacos pueden enviar sus Proyecciones Mundiales, entonces los antepasados de mi Clan Xia, 
que son Deidades poderosas también pueden hacerlo". Jefe de Palacio Chen suspiró de dolor. "Estos antepasados 
tienen en su corazón a su planeta natal. Realmente no les importa el precio o que correspondamos sus 
acciones. Han hecho mucho por nosotros, y cada vez que mi Clan Xia experimenta varias dificultades, siempre 
estarían pensando en maneras de ayudarnos a salir adelante". 

"Mn". Xue Ying asintió. 

Después de terminar el libro, de alguna manera entendió cuán profunda era la base del Clan Xia. De hecho, había 
muchos tesoros de protección de clanes sobre los que Xue Ying había leído en las bibliografías de Semidioses, 
aunque solo como declaraciones pasajeras... 

"Puedes considerar esto como el 90% de los secretos que se me ha prohibido decirte antes. ¿Tal vez incluso 
hubieras sabido de algunos de ellos de otras fuentes? Jefe de Palacio Chen se reía. "¡Hay otro secreto del que solo 
los Jefes de Palacio están capacitados para saber, para evitar que se filtre! ¡Solo así se puede evitar que la Facción 
Demoníaca entre en nuestro clan! 

"Entiendo." Xue Ying asintió. 

Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y nunca serás derrotado. 

¡Si sus enemigos aprendieran todos los métodos secretos del Clan Xia, exterminarlos sería mucho más fácil! Por lo 
tanto, era necesario guardar secretos. 

"En lo que respecta a tu esfuerzo por erradicar las tres bases demoníacas", comenzó el Jefe de Palacio Chen, "ya 
que mataste a 9 demonios de rango cinco así como a muchos otros demonios de rango cuatro y tres, te otorgaré un 
millón de puntos de contribución". 

¡La recompensa por matar a un demonio de rango cinco era de 100,000 puntos de contribución! 

"También has erradicado la mayor amenaza para nuestro Clan Xia, así que agregaré otros millones de puntos de 
contribución. ¿Cómo ves eso? ", Preguntó Jefe de Palacio Chen. 

Incluso si él no hubiera matado a un solo demonio... 

Mientras pudiera forzar una retirada de las cinco bases demoníacas, la amenaza terminaría desapareciendo. Esa era 
una gran contribución en sí misma. Era imposible incluso calcular un precio para ello. ¡Ni siquiera diez millones de 
puntos de contribución serían demasiado! ¡Después de todo, las vidas de la mitad de los Trascendentes del Clan Xia 
estaban en juego! Anteriormente, durante la misión cuando varios Avatares Qi y Avatares Mágicos fueron enviados 
con varios rollos y tesoros de grados Semidiós, el precio total de sus artículos ya había sido de un millón de puntos 
de contribución, ¡y eso simplemente había sido una prueba! 

"Eso es demasiado", respondió Xue Ying. Por lo general, solo aquellos entre los diez primeros en la clasificación de 
Semidioses recibirían tantos puntos. 

"No son demasiados. Honestamente, todavía podría considerarse demasiados pocos." Jefe de Palacio Chen 
preguntó de repente con un poco de vacilación," Xue Ying, no creo que quieras cambiar todos estos puntos por 
Piedras de Origen, ¿verdad? Aún así, si quieres cambiarlos, incluso por dos millones de kilogramos de Piedras de 
Origen... ¡mi Clan Xia puede ayudarte a hacerlo!" 

"No es necesario, no hay necesidad", agregó Xue Ying. 

Eso sería demasiado extravagante. 

De acuerdo con las regulaciones impuestas por el Clan Xia, cuando un Semidiós intercambiaba Piedras de Origen, 
¡la cantidad máxima era de un millón de kilogramos! ¿Qué pasaría si quisieran más? ¡Tendrían que comprarlas a 



otros semidioses, o visitar los Mundos Trascendentes Menores y Mayores para cavar ellos mismos las piedras! De 
cualquier manera, el Clan Xia no podía proporcionar tantas Piedras de Origen. 

Y eso era porque también tenían una cantidad limitada de Piedras Origen. 

¡Si tuvieran que regalar sus Piedras de Origen a un solo Semidiós, entonces los otros ya no tendrían suficiente para 
usar! Sin embargo, la mayoría de los semidioses carecían de puntos, por lo que preferían dedicar su tiempo a cultivar 
y absorber lentamente la energía del mundo para elevar sus dominios. 

Uno cultivaba su físico de la misma manera. 

Para llegar desde el pico del reino Cielo hasta el reino Santo, ¡se necesitaban 50,000 kilogramos de Piedras de 
Origen! Xue Ying ya había elevado su cuerpo físico a la etapa inicial del reino Santo. 

¡Para poder mejorarlo aún más en la etapa media, se necesitaban la aterradora cifra de dos millones de kilos de 
Piedras de Origen! 

¿Pasar desde la etapa media al pico del reino Santo? La cantidad de Piedras Origen necesarias era tan grande que 
incluso si se excavara cada Piedra de Origen en todos los Mundos Trascendentes alrededor del Mundo Xia, ¡aún no 
sería suficiente! ¡Ese era un mensaje transmitido desde el Mundo de la Deidad! Por lo tanto, el supuesto requisito de 
lograr un segundo despertar del linaje primordial al llegar a la etapa máxima del Reino Santo no era más que un 
sueño melancólico para los mortales. ¡Solo podría convertirse en realidad en el Mundo de la Deidad o en el Abismo 
Oscuro! 

¡La cantidad total de Piedras de Origen que el Clan Xia había acumulado realmente no era muy grande! 

¿Cambiar los puntos de contribución por armas? ¿Por tesoros? ¿Equipo de magos? ¿O los organismos 
refinadores? Todos estos eran asuntos en los que el Clan Xia podía estar de acuerdo. Pero si uno deseaba cambiar 
por Piedras de Origen... el Clan Xia tendría que limitar la cantidad. 

"¡Puede que los otros no, pero tú puedes!", Dijo el Jefe de Palacio Chen. "¡La contribución que has traído, así como 
tu Verdadero Significado de segundo grado hacen que valga la pena para mi Clan Xia romper las reglas! De esa 
forma, tu cuerpo puede alcanzar la etapa media del reino Santo y así aumentar sus posibilidades en un segundo 
despertar. ¡Para entonces, tu poder de combate se habrá vuelto aún más formidable!" 

"No hay necesidad. Realmente no hay necesidad de esto", Xue Ying continuó declinando. 

¡Ya se había preparado para entrar en el Palacio de la Deidad Viento Negro! 

Rompiendo el Palacio de la Deidad Viento Negro significaba que podía barrer a través del Mundo Trascendente 
Mayor al que estaba conectado. Un Mundo Trascendente Mayor realmente era una gran cueva del tesoro. Si 
necesitaba más Piedras de Origen, podría ir y desenterrarlas él mismo. ¿Por qué pedir al Clan Xia dos millones de 
kilogramos considerando su cantidad ya limitada? Xue Ying lo entendió la vacilación que el Jefe de Palacio Chen 
había mostrado al preguntarle que realmente tendría un dolor de corazón si la transacción se concretaba. 

¡Ser el jefe realmente no era fácil!  


